
 

 

 

 

 

Vía ferrata de Callosa de Segura (k3). 
 

Las Vías Ferratas son caminos entre rocas equipados con peldaños, grapas, 

pasamanos y cables, que permiten disfrutar de la montaña y de la aventura de una 

forma emocionante y segura. Normalmente estas vías intentan subir algún 

accidente geográfico como una cumbre, collado o puerto de montaña por un lugar 

que si no estuviera equipado resultaría de gran dificultad. 

 

     Objetivos. 

● Iniciar al participante en Técnicas Básicas de Montaña y Escalada.  

● Conocer el material básico de una vía ferrata. 

 

● Descubrir paisajes interiores donde las vías naturales salvajes ofrecen otra visión de 

lo que nos rodea.  

 

● Promover la consideración del medio natural como espacio deportivo y recreativo, 

facilitando su disfrute a los participantes de la actividad. 
 

Salida: sábado 13 de noviembre de 2021, 9.00 h. en la casa de cultura de Sant Joan 

d’Alacant (Plaça Josep Carreras). 

https://goo.gl/maps/z68X6YQujytFU1co6  

 

Regreso: Sobre las 15.00 horas. 
 

Información:  

Centro de la Juventud (C/ Cervantes nº 19 Sant Joan d’Alacant) de 9.00 -14.00 h  

juventud@santjoandalacant.es   Tlf. 966012882  

 

Precio actividad: Gratuita.   Transporte: Incluido. Callosa de Segura (Alicante) 
  

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas.  
 

Edad: 16-30 años.   Número de plazas: 14. 
 

Material que tienen que llevar los participantes:  

● Calzado deportivo (ideal botas de montaña o trekking) 

● Ropa Cómoda y de abrigo (según temporada). 

● 1’5 litros de líquido, almuerzo y comida. Mochila. 
● Goma para el pelo. 

● Mascarilla. 

 

Que proporciona la organización: 

● Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, arnés, disipador, 

mosquetón, descendedor, cabo de anclaje, cuerdas ... 

● Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

● Fotos de la actividad. 

● Guías/monitores. 

https://goo.gl/maps/z68X6YQujytFU1co6
mailto:juventud@santjoandalacant.es


 

 

 

 

 
Para ver más fotos de la actividad,  https://flic.kr/s/aHsmLpyjAV  

 
 
 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

https://flic.kr/s/aHsmLpyjAV


 

 

 

 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

Descripción básica de la actividad: 
Tras ponernos el material, iniciamos la actividad por un sendero que nos conduce en 10 minutos a pie de 
la vía ferrata, tras explicar las normas de seguridad y progresión, comenzamos la misma. 
El inicio de la ferrata se empieza con un tramo vertical que lo continua con otro tramo horizontal y de nuevo 
un tramo vertical y horizontal que nos lleva al puente de pasarela de madera, muy sencillo este tramo de 
recorrido, tras cruzar el puente, continuamos en un tramo bastante horizontal, con cadenas de apoyo. Ahora 
nos encontramos con un tramo vertical donde los peldaños son en semicírculo y flexibles, algo diferentes a 
lo habitual, tras pasar los mismos y continuar por un tramo horizontal, llegamos al puente ascendente de 
barras de acero, de 25 metros, novedoso en la zona, acto seguido enlazamos con otro puente, mono, hasta 
aquí la ferrata se hace de manera muy sencilla y fácil, ahora nos queda salvar un tramo horizontal con 
peldaños en puestos en paralelo, en general este tramo es bastante sencillo, pero tiene un par de zonas 
que extraploman un poco y le dan cierta dificultad. Este es la zona más complicada del tramo de la ferrata 
K3.  
Tras salvar el tramo horizontal, enlazamos con un tramo vertical, que tiene escape hacia abajo. Tras unos 



 

 

 

 

 
metros de subida, enseguida nos lleva al 4 puente, tibetano, tras pasar el mismo, nos queda una larga 
travesía en horizontal, que acaba en un tramo equipado en bajada. Donde termina la ferrata y tomamos la 
senda de retorno al parking. 


